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TEMA 9 (ADDENDA) Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre 
mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura: 
Disposiciones generales. Competencias, funciones, organización 
institucional, coordinación y financiación. Medidas para promover la 
igualdad de género: De la igualdad en el empleo: Igualdad en el Sector 
Público. 
 
EPÍGRAFE I.- ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE. 
 

En orden a un mejor desarrollo de la temática abordada, debemos distinguir entre el estudio 
del marco normativo vigente en materia de políticas contra la Violencia de Género y políticas 
de Igualdad de Género, manteniendo en ambos casos una estructura común de exposición 
que nos lleve primero a conocer su definición, su regulación constitucional y finalmente a 
profundizar en su regulación legal: 
 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983, define la violencia de género 
como, “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia”, y señalando que este concepto “comprende todo 
acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, 
las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”  
 

Las políticas contra la violencia de género encuentran su fundamento en la Constitución 
Española de 1978 (en adelante CE):  

El artículo 15 CE, por ejemplo, incorpora el “derecho de todos a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes”. Este precepto está dentro del Título I “De los 
derechos y deberes fundamentales”, en el Capítulo II denominado “Derechos y 
libertades”, por tanto, según el artículo 53.2 CE “Cualquier ciudadano podrá recabar la 
tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección Primera 
del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional”.   

 

Con este fundamento se elabora y aprueba la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, en la que se articula un 
conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines:  

a. Reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación  
b. Establecer un sistema de tutela institucional impulsado por la Administración General del 

Estado, dirigido a las víctimas de la violencia. 
c. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, asegurando un acceso 

rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.  
d. Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial de aquellas trabajadoras o 

funcionarias que sufran violencia de género.  
e. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin 

de facilitar su integración social.  
f. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las 

instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.  
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g. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, con instrumentos eficaces 
en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.  

h. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos.  
i. Promover la colaboración y participación de las organizaciones de la sociedad civil.  
j. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen.  
k. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas. 

  

Especial referencia merecen en este punto los denominados JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER; En cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la 
capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su 
sede.  

 Conocerán en el ORDEN PENAL, de los siguientes supuestos:  
o Instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos cometidos con violencia 

contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga 
relación de afectividad, así como de los cometidos sobre los descendientes.  

o Adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas.  
o Conocimiento y fallo de faltas penales cuando la víctima lo sea de violencia de genero.  

 Podrán conocer en el ORDEN CIVIL, de los siguientes asuntos:  
o Los de filiación, maternidad y paternidad.  
o Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.  
o Los que versen sobre relaciones paterno filiales.  
o Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de menores  
o Los que versen sobre alimentos reclamados en nombre de los menores.  

 Para mayor eficacia de estos juzgados, se asegurará una FORMACIÓN ESPECÍFICA relativa a la 
igualdad y la violencia de género en los cursos de formación de:  
o Fiscales, Jueces y Magistrados,  
o Médicos Forenses y Secretarios Judiciales,  
o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  

 
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983, define la Igualdad de Género 
como “la eliminación de la discriminación contra la mujer”, entendida como toda “distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil”. 
 

La igualdad de sexos o igualdad de género encuentra igualmente su fundamento en la 
Constitución Española de 1978 (en adelante CE): 

Según el artículo 14 CE, “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.   
Este precepto tambien está dentro del Título I “De los derechos y deberes 
fundamentales”, en el Capítulo II denominado “Derechos y libertades”. En consecuencia, 
según el artículo 53.2 CE “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 
derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección Primera del Capítulo II ante los 
tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional”.   
Así mismo, el artículo 32.1 CE también hace referencia a la igualdad de sexos al 
establecer que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena 
igualdad jurídica”. Mientras el artículo 35.1 CE establece el “deber de trabajar y el 
derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las 
de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. 
Dichos artículos 32 y 35 CE al estar en la Sección Segunda del Capítulo II del Título 
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Primero, vinculan a los poderes públicos y serán objeto de tutela a través del recurso de 
inconstitucionalidad, pero NO serán objeto de protección en los términos del artículo 
53.2 de la Constitución Española. 
Por otra parte, el artículo 9.2 CE, da fundamento a las medidas de discriminación 
positiva estableciendo que los poderes públicos deberán “adoptar las medidas de acción 
positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que 
impiden o dificultan su pleno ejercicio”.  

Con este fundamento se aprobaron diversas leyes, que sin plantear la igualdad de género de 
un modo integral, si incidían en aspectos sectoriales, como la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 
de conciliación de la vida familiar y laboral que amplió los supuestos para la reducción de 
jornada o la excedencia por cuidado de familiares, o la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas 
que elabore el Gobierno, que estableció la emisión, con carácter preceptivo, de un informe de 
impacto por razón de sexo para todos los anteproyectos de ley y reglamentos, no obstante los 
primeros intentos de tratamiento integral de las políticas de igualdad de género quedarían 
plasmados en los ACUERDOS DE PARIDAD EN MATERIAS TRANSVERSALES, de 4 de marzo de 
2005: 

En los que se define la PARIDAD como el “conjunto de políticas que promueven la 
igualdad entre hombres y mujeres fundamentándose en la idea de discriminación 
positiva legitimada por el Tribunal Constitucional”. En estos acuerdos el gobierno del 
estado español, para avanzar en las distintas líneas de actuación que contribuyen día a 
día a que disminuya la desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente en materia 
de empleo, empresa, investigación y violencia de género, aprobaba: 
El 60% del Plan Nacional de Empleo se destinará a Mujeres. 
Especial tratamiento de concesión de micro-créditos a Mujeres Empresarias. 
Tipificar el Acoso Sexual como Falta Muy Grave. 
Promover la composición paritaria de los Grupos Políticos, Tribunales, etc. 

Igualmente se regulaban un conjunto de medidas en los distintos ámbitos de actuación 
de la AGE, en materia de acceso al empleo público, conciliación laboral y familiar, 
promoción de empleadas, trayectoria o carrera profesional y violencia de género: 
Reserva del 40% de plazas en cursos de formación del INAP para Mujeres. 
Nueva Modalidad de Jornada Parcial para Conciliación Familiar. 
Derecho Preferente de Víctimas Violencia Genero en Provisión de Puestos. 
Realizar Estudios sobre la Trayectoria Profesional de las Empleadas. 

 
Sin embargo, ha sido la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, la que ha venido a regular de una manera integral esta materia, dirigiendo 
su acción normativa a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, 
directa o indirecta por razón de sexo y a promover la igualdad entre mujeres y hombres, con la 
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarlo. 
 
Finalmente, en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad 
entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura regula el derecho 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, al mismo tiempo que establece medidas integrales contra la violencia de género, 
“para avanzar hacia una sociedad extremeña más libre, justa, democrática y solidaria”. 
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EPÍGRAFE II.- LEY 8/2011 PARA LA IGUALDAD EN EXTREMADURA. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género en Extremadura tiene por objeto “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
combatir de modo integral la violencia de género, para avanzar hacia una sociedad extremeña 
más libre, justa, democrática y solidaria”.  
 
A tal efecto: 
 Establece los Principios Generales a los que se someten los poderes públicos de 

Extremadura en materia de igualdad entre mujeres y hombres y erradicación de la violencia 
de género. 

 Regula las Medidas y Recursos dirigidos a promover y garantizar la efectiva igualdad de 
oportunidades y de trato en todos los ámbitos de la vida. 

 Establece Medidas Integrales para la sensibilización, prevención y detección de la violencia 
de género, con la finalidad de erradicarla de la sociedad.  

 
Tanto los Principios, como las Medidas y Recursos serán de aplicación en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las personas físicas y jurídicas, así como: 
1. A la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus entidades. 
2. A las entidades que integran la Administración Local, y sus entidades. 
3. A la Universidad de Extremadura. 
4. A todas las entidades que realicen actividades educativas y de formación. 
5. A las entidades privadas que suscriban contratos o convenios o sean beneficiarias de 

ayudas. 
 
Para lograr los objetivos de esta ley, los <<Principios Generales>> de actuación de los poderes 
públicos de Extremadura, en el marco de sus competencias, serán: 
o La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que proscribe cualquier discriminación. 
o La igualdad de oportunidades, que impone la obligación de adoptar las medidas adecuadas. 
o La ruptura de la brecha de género, que obliga a priorizar la consideración de sus implicaciones. 
o El respeto a la diversidad, que obliga a facilitar medios adecuados a la diversidad biológica. 
o La eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.  
o El reconocimiento de la maternidad como un valor social. 
o El fomento de la corresponsabilidad, entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares. 
o La Acción positiva, mediante medidas específicas a favor de las mujeres para corregir la desigualdad. 
o La adopción de medidas necesarias para la supresión del uso sexista del lenguaje. 
o La integración de la perspectiva de género en las fases de diagnóstic, planificac, ejecuc y evaluac. 
o La interseccionalidad, que analiza la interacción entre factores de discriminación. 
o La representación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones. 
o La especial atención y garantía de los derechos de las mujeres en el medio rural. 
o La coordinación y colaboración de los poderes públicos extremeños. 
o El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre particulares. 
o La adopción de medidas de igualdad entre hombres y mujeres en las condiciones de trabajo. 
o La previsión de dotar de los instrumentos necesarios para erradicar la violencia de género. 
o La garantía de la proximidad y el equilibrio de las intervenciones en casos de violencia de género. 
 
COMPETENCIAS, FUNCIONES:  
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia normativa y de 
ejecución en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la coordinación con la 
Administración General del Estado y las Entidades locales en el ejercicio de sus competencias. 
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A tal efecto, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura desarrollará sus 
competencias fundamentalmente a través de las siguientes funciones: 
o Planificación general y elaboración de normas y directrices generales. 
o Desarrollo de programas y procedimientos para integrar la perspectiva de género. 
o Promoción del uso no sexista del lenguaje en documentos administrativos. 
o Impulso de la colaboración y coordinación entre administraciones públicas. 
o Establecimiento de condiciones básicas comunes de formación del personal en materia de igualdad. 
o Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas. 
o Desarrollo de actividades de sensibilización. 
o Asistencia técnica especializada en materia de igualdad a las Entidades locales. 
o Impulso de medidas que fomenten la consecución de la igualdad por empresas y organizaciones. 
o Establecimiento y fomento de políticas, recursos y servicios para evitar toda discriminación. 
o Establecimiento de cauces de participación y colaboración. 
o Investigación y detección de situaciones de discriminación. 
o Ejercicio de la potestad sancionadora. 
o La adopción de medidas de prevención, asistencia y protección a las víctimas de violencia de género. 
o Evaluación de las políticas de igualdad. 
o Promoción en los ámbitos educativos, formativo, cultural y deportivo. 
o Promoción de la igualdad en materia de juventud, cooperación y consumo. 
o Promoción del adecuado tratamiento de la igualdad en el ámbito de la comunicación social. 
o Impulso a la incorporación y promoción de la mujer en la actividad laboral, profesional y empresarial. 
o Fomento de la participación equilibrada en las estructuras de poder y toma de decisiones. 
o El desarrollo de programas, que favorezcan a las mujeres extremeñas en el ámbito rural. 
o La promoción y protección de la salud de las mujeres. 
o La proscripción y persecución de cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres. 
 
Por su parte, en materia de igualdad, corresponde a las Entidades Locales, tanto de carácter 
territorial como asociativo, el ejercicio de las siguientes funciones: 
o Incorporación de la perspectiva de género en todas sus políticas, programas y acciones. 
o Promover el uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos. 
o Acciones de sensibilización dirigidas a la población residente en su ámbito territorial. 
o Creación y adecuación de recursos y servicios tendentes a favorecer la conciliación. 
o Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración. 
o Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad. 
o La creación de órganos de Igualdad en su ámbito competencial. 
Además, las Mancomunidades y Diputaciones podrán establecer <<Planes Territoriales>> de 
carácter integral, que tengan por objeto hacer efectiva la igualdad de género en su territorio. 
Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer <<Planes Municipales>> de organización del 
reparto equitativo de los tiempos de ocio y trabajo entre mujeres y hombres. 
 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: 
Las Secciones Primera y Segunda del Capítulo II del Título I de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, 
establecen la necesaria organización institucional para el cumplimiento de los objetivos de la 
ley: 

 Artículo 10. El Instituto de la Mujer de Extremadura. 
 Artículo 11. El Centro de Estudios de Género. 
 Artículo 12. Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. 
 Artículo 13. Unidades para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 Artículo 14. Comisión Interinstitucional para la Igualdad. 
 Artículo 15. Comisión Interdepartamental para la Igualdad. 
 Artículo 16. Observatorio de la Igualdad en Extremadura. 
 Artículo 17. Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres. 
 Artículo 18. Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos. 
 Artículo 19. Comisión Permanente de Prevención y Erradicación de Violencia de Género. 
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 Artículo 10. El Instituto de la Mujer de Extremadura. 
Regulado en la Ley 11/2001, de 10 de octubre, tiene como fin esencial promover las condiciones para que 
la igualdad entre los sexos sea real y efectiva dentro del ámbito de competencias de la Junta de 
Extremadura, impulsando la participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, 
cultural, laboral y social de Extremadura, para el logro de sus fines contará con el Centro de Estudios de 
Género, la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género y la Red de Oficinas de Igualdad 
y de Violencia de Género. 

 
 Artículo 11. El Centro de Estudios de Género. 

Corresponde a la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, la titularidad, 
competencia, programación, prestación y gestión del Centro de Estudios de Género, que desarrollará su 
labor en tres áreas: investigación, formación y documentación. 
o Impulsará la investigación básica y aplicada, y diseñará estrategias innovadoras de actuación. 
o Igualmente, promoverá y realizará acciones formativas especializadas. 
o Finalmente, funcionará como Centro de Documentación coordinando las publicaciones. 

 
 Artículo 12. Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. 

Corresponde a la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, la titularidad, 
competencia, programación, prestación y gestión de la Red de Oficinas de Igualdad y de Violencia de 
Género. Estas tendrán como objetivo fundamental informar, sensibilizar, formar y asesorar en la 
implantación de acciones positivas y de medidas de aplicación y desarrollo de las políticas efectivas de 
igualdad en el territorio. Sus funciones son las siguientes: 
o Ejecución, animación y promoción de campañas de sensibilización. 
o Información, asesoramiento y sensibilización. 
o Promoción y ejecución de la participación y empoderamiento de las mujeres. 
o Apoyo en diseño, elaboración, implementación y evaluación de planes de igualdad local. 

 

 Artículo 13. Unidades para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
La Comunidad Autónoma adecuará sus estructuras, de modo que en cada una de sus Consejerías u 
organismos se le encomiende a una unidad administrativa la propuesta, ejecución e informe de 
actividades de la Consejería en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
 Artículo 14. Comisión Interinstitucional para la Igualdad. 

Se creará la Comisión Interinstitucional para la Igualdad, como órgano de cooperación multilateral y de 
coordinación de políticas autonómicas y locales para la igualdad. En ella estarán representadas a partes 
iguales la Administración Autonómica y las Administraciones locales. 
 

 Artículo 15. Comisión Interdepartamental para la Igualdad. 
Se creará la Comisión Interdepartamental para la Igualdad, en la que estarán representadas todas las 
Consejerías de la Junta de Extremadura, como órgano colegiado de coordinación y seguimiento de las 
acciones de la Comunidad Autónoma en materia de igualdad de género, que será presidida por la persona 
titular de la Consejería competente en materia de igualdad. 
 

 Artículo 16. Observatorio de la Igualdad en Extremadura. 
La Junta de Extremadura creará el Observatorio de la Igualdad, adscrito a la Consejería competente en 
materia de igualdad y participado, al menos, por los agentes sociales y económicos y el Consejo 
Extremeño de Participación de las Mujeres, como órgano destinado a detectar, analizar y proponer 
estrategias para reparar y evitar situaciones de desigualdad. 
 

 Artículo 17. Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres. 
La Junta de Extremadura creará el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres, adscrito a la 
Consejería competente en materia de igualdad, como órgano consultivo y de participación de las 
asociaciones y organizaciones de mujeres y los agentes sociales y económicos en las políticas de igualdad 
de género de la Junta de Extremadura. 
 

 Artículo 18. Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos. 
La Junta de Extremadura creará la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos como órgano 
interdepartamental que tendrá como objetivo la elaboración de un informe en el que se evalúe el impacto 
de género en el anteproyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura. 
 

 Artículo 19. Comisión Permanente Prevención y Erradicación de Violencia de Género. 
La Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género es el organismo de 
coordinación institucional para impulsar, supervisar y evaluar las actuaciones en el abordaje de la 
violencia de género. 
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FINANCIACIÓN:  
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las Administraciones Locales 
consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos, los recursos económicos necesarios 
para el ejercicio de las funciones y la ejecución de medidas previstas en la presente ley. 
 
MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN EL EMPLEO:  
De acuerdo con el Artículo 40 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura será objetivo prioritario de la 
actuación de la Junta de Extremadura la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo.  
A tal efecto, se llevarán a cabo:  

 Políticas de fomento del empleo, con el objetivo de aumentar la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo, como: 

o Estrategias para eliminar los estereotipos sexistas. 
o Medidas de equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar. 
o Formación profesional y técnica de las mujeres para su diversificación. 

 Medidas de acción positiva destinadas a la superación de las situaciones de 
discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral, como: 

o Formará al personal de sus servicios de empleo para incorporar la perspectiva 
de género en cada fase del proceso integral de inserción laboral. 

o Promoverá medidas dirigidas a conseguir un aumento del número de mujeres 
contratadas en profesiones subrepresentadas. 

o Garantizará en los distintos programas y actuaciones formativas, la presencia 
equilibrada de hombres y mujeres. 

Igualmente, se establece como objetivo irrenunciable promover las condiciones para una real y 
efectiva igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, en el acceso al trabajo tanto por 
cuenta propia como ajena, prohibiendo entre otras medidas la tramitación de ofertas de 
empleo que sean discriminatorias por razón de sexo. 
 
IGUALDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO: 
La Administración Pública Extremeña adoptará en su ámbito competencial las siguientes 
medidas: 
a. Remover obstáculos discriminatorios en el acceso al empleo público y la carrera 

profesional. 
b. Facilitar la conciliación personal, familiar y laboral, sin menoscabo de promoción 

profesional. 
c. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso como en la carrera profesional. 
d. Promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración. 
e. Establecer protocolos de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 
f. Instaurar medidas para eliminar la discriminación retributiva, directa o indirecta. 
g. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en su ámbito de actuación. 
Además, toda oferta pública de empleo de la Administración pública deberá ir acompañada de 
un <<Informe de Impacto de Género>>. 
Tambien, elaborarán y aplicarán un <<Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo 
Público>> este Plan deberá contemplar el acceso al empleo, la promoción, la formación, la 
igualdad retributiva, la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares, la 
formación específica en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo, así como criterios y mecanismos de seguimiento y evaluación del 
impacto de género que tengan las actuaciones desarrolladas. 
 


